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Septiembre, como todos los meses es un 
mes para la lucha, para la agitación y difu-

sión de las ideas y prácticas de libertad, pues 
la lucha no es determinada ni motivada por el 
tiempo, sino que más bien intenta romper con 
las lógicas autoritarias y capitalistas.

No obstante, el motivo principal para sacar 
este nuevo boletín es recordar la vida de lucha 
contra el dominio de Flora Sanhueza, cum-
pliéndose 41 años de su asesinato por el Estado 
en dictadura sin querer hacer de ella un ícono 
o símbolo debido a que es una compañera más 
entre tantas y tantos que difundieron las ideas 
de libertad y lucharon por la anarquía... ¡Por-

que la memoria negra es nuestra arma!
Paralelamente, se cumple un año de “este 

punto de difusión”, de aciertos y desaciertos 
-no sin la correspondiente autocrítica- y que 
sin duda esperamos sea el primero de muchos.

Por añadidura vienen las diferentes seccio-
nes que componen este boletín y los distintos 
artículos que intentan responder al contexto 
en que vivimos.

Finalmente, saludamos a todos los compa-
ñerxs presxs e invitamos a todxs a visitarnos al 
Punto de Difusión Anárquico Flora Sanhueza.

Sin Dios Ni Ley Ni Patria

Editorial
Palabras previas a la cuarta entrega de nuestro boletín

Septiembre 2014
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El anarquismo es una apuesta. Y como toda apuesta se puede ganar pero 
también se puede perder. Y pareciera que jugáramos con las cartas 

vistas, porque pucha que pierden los anarquistas. 
Hay que acostumbrarse a perder, hay que aplicar la resilien-

cia, porque quien espera que como anarquista las cosas van 
viento en popa, es porque aún no le ha tocado. Como toda 
apuesta tenemos que estar preparados para que los 
proyectos fracasen, para perder materialmente, 
para perder económicamente con proyectos 
que no se sustentan en el tiempo, con penas, 
depresiones,separaciones de valiosos compa-
ñerxs, dolores, fugas, torturas, detenciones 
y prisiones. Hay que aplicar la resiliencia una y 
otra vez.

La peor derrota esta en la inacción. 
Como se dijo acerca de Di Giovanni, 
“apostó, perdió y pago con la vida”. De 
seguro muchos perderán y pagaran 
con el cuello en la soga. Pero en este 
camino conquistamos la vida, la dig-
nidad y la libertad y saboreamos esas 
pequeñas victorias, pero indispen-
sable para aguantar la vida en este 
mundo.

Como dicen por ahí “cada corazón 
es una célula revolucionaria”. El que 
no apuesta no gana.

¡Viva la anarquía!

APOSTAR
A propósito de un año de este espacio

Por Efraín Plaza Olmedo
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Como antiautoritarias/os creemos firme-
mente en la propaganda constante de 

nuestras ideas y prácticas, así también en la 
puesta en tensión de éstas entre compañeros/
as. Apostamos a la colectivización de ideas 
para afilar la praxis revolucionaria desde dis-
tintas experiencias que desembocan en el re-
chazo y conflicto en contra del Poder.

Es bajo esta premisa que como Punto de Di-
fusión Anarquico Flora Sanhueza hemos de-
cido levantar el “Café con Flora”.El cual  con-
siste en jornadas de tensión y discusión entre 
compañeros/as antiautoritarios/as en torno a 
textos que  sostenemos son un aporte a la lu-
cha en contra de toda autoridad. Además ha-
brá venta de deliciosa repostería vegana y café 
para sustentar los gastos de nuestro espacio.

Las jornadas del café con Flora se realiza-
rán a partir del lunes 6 de octubre desde las 
18:00 Hrs. Durante el mes de octubre, se dis-
cutirá en torno al libro Nuestra única propuesta 

es el conflicto. Documentos en tono a la proyección 
anárquica del movimiento Anárquico editado por 
Anarquistas de Rio de la Plata en abril del 2014. 
Las jornadas y temáticas se encuentran orga-
nizadas de la siguiente forma:

•	 Lunes 6 de Octubre | 18:00 hrs.
Introducción  y nuestra Proyectualidad Anár-
quica.

•	 Lunes 13 de Octubre | 18:00 hrs.
Impulso Práctico.

•	 Lunes 20 de Octubre | 18:00 hrs.
Tensión y anarquía. 

•	 Lunes 27 de Octubre | 18:00 hrs.
Topología Insurreccional.

¡Están cordialmente invitadas/os!

Invitación al
Café con Flora
Por la proliferación de nuestras ideas y acciones antiautoritarias.
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Girando en el Vacío 
El fracaso del pensamiento simbólico

John Zerzan
Ediciones Mantis

Cuadernillo
$500

Vigilar y Castigar
Michel Foucault

Ediciones Cultivar
Libro

$7.000

La Función de las Ideologías
Max Horkheimer
NO Ediciones

Libro
$2.200

Anarquismo y Educación
Francisco José Cuevas Noa

NO Ediciones
Libro
$1.500

Enseñar historia es 
¿educar para la guerra?

Alonso Escribano
Difusión Claustrofobia

Cuadernillo
$400

NOVEDADES
En el Punto de Difusión Anárquico Flora Sanhueza
Horario de funcionamiento: Lunes a viernes de 17:00 a 20:00 hrs., y sábados de 13:00 a 16:00 hrs.
Dirección: Cumming 56 (interior), Metro República, Santiago Centro.
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Nacida en la Región espa-
ñola en el año 1911. Llega 

a esta larga e injusta faja de 
tierra, llamada Chile, junto 
a su familia de ascendencia 
vasca e inspiración libertaria, 
a la tierna edad de siete años. 
Debido su condición de exilia-
dos hacen del norte del país su 
hogar.

Flora crece en las áridas tie-
rras del norte. Encuentra su 
sendero en el anarquismo, el 
cual abraza fervientemente. 
Participa en diversas organi-
zaciones sociales junto a Clo-
tario Blest, Ernesto Miranda, 
entre otros.

En el año 1935 Flora cruza el 
charco y llega a la región Ibé-
rica en la búsqueda de los tra-
zos de sus orígenes y además 
para sumarse a la experiencia 
revolucionaria/colectivizado-
ra. Cuando la guerra estalla, 
Flora se suma a la ofensiva y 
se afilia a la Columna Durruti 
hasta el final de ésta.

En 1939 con la victoria de 
Franco, Flora y su pareja, un 
dirigente comunista, buscan 

refugio en Francia. Sin em-
bargo, la historia les hará una 
jugarreta cruel enviándolos a 
un campo de prisioneros, dis-
frazado como uno para refu-
giados.

En 1942 la compañera logra 
fugarse y volver a Chile, don-
de inicia una serie de inicia-
tivas en apoyo a los persegui-
dos por el franquismo.

En 1947 funda el Ateneo 
Luise Michell para trabajado-
ras/es, es en este espacio en 
el cual los pescadores artesa-
nales y las tejedoras de redes 
logran encontrar un nido de 
cultura. Luego de cuatro años, 
el ateneo se transformaría en 
una escuela libertaria para los 
niños de la zona. El espacio 
debió funcionar en clandesti-
nidad un largo tiempo debido 
a la persecución de Videla, su 
“Ley Maldita” y sus celadores. 
El lugar dejaría de funcionar 
en el año 1957, no sin antes 
llegar a contar con más de 70 
estudiantes.

Tras el Golpe de Estado de 
1973 Flora es arrestada, junto 

a su hijo, para luego ser re-
cluida en el campo de concen-
tración de Pisagua. Es allí en 
donde es cruelmente tortura-
da y violada frente a los ojos 
de su retoño. Las autoridades 
militares decretan su arresto 
domiciliario, pero las imbo-
rrables secuelas de la tortura 
la conducen irremediable-
mente a la muerte el 18 de sep-
tiembre de 1974, cuando Flora 
tenía 63 años. 

La memoria es nuestra 
arma. Se hace urgente traicio-
nar el olvido impuesto para 
construir y defender nuestra 
memoria negra; la de los ex-
plotados y perseguidos, la de 
los anárquicos irreductibles. 
Flora es una de esas siluetas 
que la historia intenta escon-
der. Flora. Una compañera 
anarquista que supo utilizar 
varios métodos de lucha y de-
mostró que la idea no se lleva 
tan en la forma de un fusil o 
la de una pizarrón rayado con 
tiza, sino que esta se cobija en 
el corazón y la idea de no clau-
dicar. 

Flora
Sanhueza Rebolledo
Un breve repaso a su vida
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En las últimas semanas 
hemos visto como a tra-

vés de la prensa los podero-
sos han iniciado una nueva 
ofensiva mediática/represiva 
contra el entorno anárquico/
antiautoritario. Bajo la idea 
de atrapar a los responsables 
de atentados incendiarios y 
explosivos ocurridos desde el 
año 2011 hasta la fecha, nue-
vamente a través de páginas 
de periódicos y pantallas de 
televisión se configuran su-
puestos culpables con el fin de 

validar futuros golpes repre-
sivos ante la llamada “opinión 
pública”, deslizando posibles 
identidades, acusaciones y lí-
neas investigativas.

Este es un contexto que no 
es nuevo en la continuidad de 
estrategias que a través de la 
historia desarrolla el poder 
para aniquilar toda expresión 
de lucha radical y revoluciona-
ria. Además, tenemos el caso 
reciente de lo ocurrido el año 
2010 con la campaña mediáti-
ca que preparó el camino para 

la operación represiva del 14 
de Agosto de ese año, la llama-
da “Operación Salamandra” a 
cargo del ex fiscal Peña, en la 
cual se allanaron más de una 
decena de domicilios particu-
lares, centros sociales y casas 
okupa y se detuvo a 14 compa-
ñeros y otras personas por las 
acusaciones del denominado 
“Caso Bombas”, quienes tras 
pasar casi un año en prisión 
terminaron siendo absueltos 
por falta de pruebas.

Hoy el enemigo vuelve a po-
tenciar su despliegue comu-
nicacional y represivo para 
dar señales de gobernabilidad 
y control ante el creciente nú-
mero de acciones explosivas 
e incendiarias reivindicadas 
por grupos anárquicos y otras 
sin reivindicación atribuidas 
por el poder a grupos del mis-
mo tipo. El poder ha confi-
gurado hoy un escenario que 
promueve la psicosis colectiva 
hacia los bombazos al mismo 
tiempo que despliega la ins-
talación mediática de viejas y 
nuevas tesis policiales sobre 
la identidad de los autores de 
estos ataques, instalando la 
necesidad social de su captu-
ra. Este despliegue comunica-
cional y su correlato represivo 
-con reuniones entre altas au-
toridades de la inteligencia, 
el poder ejecutivo, la Fiscalía 
y las policías- ha tenido como 

Ante las amenazas del poder

Contra el silencio
 y el inmovilismo

 
!!! A propagar la revuelta por la liberación total con 
todas las formas de lucha, contra todo tipo de autori-
dad!!!
Por Algun@s anárquic@s que no se rendirán | Agosto 2014
Rescatado desde hommodolars.org
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hito la oleada de ataques ocu-
rrida durante los meses de 
mayo y junio de 2014 (reivin-
dicados por grupos anárqui-
cos), y más recientemente el 
artefacto explosivo que esta-
lló a mediados de julio en un 
vagón del tren subterráneo 
en horario de atención de pa-
sajeros (el cual ningún grupo 
se ha adjudicado), entre otras 
acciones. Pero más allá de 
esta contingencia reciente, el 
poder y sus aparatos de inte-
ligencia ya habían reactivado 
su ofensiva comunicacional 
a partir de la detención en 
España de los compañeros 
Mónica Caballero y Francisco 
Solar en noviembre de 2013, 
acusados de atentados explo-
sivos contra iglesias. Luego se 
continuó con la difusión de 
tesis y conjeturas policiales 
en la prensa tras la muerte en 
acción del compañero Sebas-
tián Oversluij en diciembre de 
2013 en medio de una expro-
piación bancaria, posterior-
mente ocurre lo mismo tras 

la detención de la compañera 
Tamara Sol, quien disparó a 
un guardia bancario en enero 
de 2014, y también con todo lo 
que rodeó al juicio y condena 
de los compañeros acusados 
en el “Caso Security”.

¿Qué busca el enemigo 
hoy? Simple, basta con mirar 
atentamente la prensa oficial 
en su rol de vocera del domi-
nio. Lo que busca el poder es 
sembrar la idea de que detrás 
de los últimos ataques se en-
cuentran, principalmente, 
compañeros ya investigados y 
acusados en el “Caso Bombas” 
que se han mantenido acti-
vos en la solidaridad con los 
presos de la guerra social. El 
enemigo busca validar la idea 
de que solidaridad revolucio-
naria es igual a colocación de 
artefactos explosivos y que la 
lucha anárquica se sustenta 
solo a través de las bombas, 
por lo que todo sujeto activo 
en esta lucha puede ser objeti-
vo de persecución. Para esto, 
los representantes del domi-

nio intentarán también modi-
ficar la ley antiterrorista para 
potenciar su capacidad repre-
siva con agentes encubiertos 
y otras técnicas propias del 
accionar policial contra el trá-
fico de drogas. Sin embargo, 
como ya se dijo, la experiencia 
revolucionaria a través de la 
historia demuestra que este 
tipo de tácticas forman parte 
del variado arsenal con que 
los agentes del dominio in-
tentan neutralizar y aniquilar 
a los movimientos y entornos 
de lucha que propagan la re-
belión contra el sistema de 
dominación, evitando así la 
extensión del conflicto contra 
el poder hacia otros actores en 
lucha y la propagación de las 
ideas y prácticas de libertad 
hacia otros sectores de la so-
ciedad.

Sin embargo, lo que se bus-
ca en el mediano plazo es el 
encarcelamiento de compa-
ñeros y el ataque a un entorno 
de lucha colectivo.

Ante esto, nuestra posición 
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no es la victimización ni el in-
tento por limpiar la imagen de 
la ofensiva antiautoritaria ni 
de la ideología “anarquista”, 
pero tampoco permitir que 
el inmovilismo y el silencio 
dejen el camino libre a los pla-
nes de quienes desean hacer 
de la sociedad un cementerio 
de obediencia, resignación y 
cobardía.

Hacemos el llamado a los 
compañeros antiautoritarios 
a asumir este contexto des-
de una perspectiva colectiva, 
ante el paso adelante dado 
por el poder antepongamos 
la solidaridad con nuestros 
compañeros apuntados a tra-
vés de la prensa y defenda-
mos nuestras posiciones de 
lucha con todos los medios 
a nuestro alcance. La lucha 
antiautoritaria no jerarquiza 
entre compañeros ni medios 
de lucha, por lo cual cada ges-

to, por pequeño que parezca, 
puede aporta en contrarrestar 
el cerco que intenta imponer 
el poder si nos proponemos 
propagar ideas, valores y 
prácticas antiautoritarias que 
identifiquen claramente al 
enemigo.

Que el estar alerta de los pa-
sos que da el poder no sea mo-
tivo para caer en la paranoia, 
el inmovilismo y el auto si-
lenciamiento de las ideas. No 
esperemos a que otros actúen 
y potenciemos los aspectos 
auto organizativos de nues-
tra lucha, con propaganda y 
acción multiforme, con dis-
cusiones y debates que poten-
cien la afinidad, con lazos que 
permitan fortalecer el compa-
ñerismo y la solidaridad para 
que al enfrentar posibles gol-
pes represivos la lucha no se 
detenga ni un minuto. Apren-
damos de nuestros errores 

pasados, tal como el enemigo 
aprende de los suyos.

Porque en la guerra contra 
el poder, hoy agudizada, el 
continuo de lucha y rebelión 
que nos une con tantos com-
pañeros anárquicos y revolu-
cionarios en la historia y tam-
bién en el presente, en este 
territorio y en otros lejanos, 
nos llama a la acción ante el 
ataque contra nuestras ideas 
y compañeros en lucha, com-
batiendo la atomizacion y los 
deseos de desligarse del con-
texto actual.

Que el silencio y la como-
didad cotidiana no dejen el 
camino abierto a la represión. 
Hoy es cuando demostramos 
de lo que realmente estamos 
hechos en la lucha.

A propagar la ofensiva an-
tiautoritaria multiforme con-
tra el poder y todo tipo de au-
toridad. 
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Pájaros

Y así vamos caminando
y se nos van muriendo los hermanos

recordándonos que la realidad
es un trozo de carne cruda

sobre la mesa endeble de nuestras mentes
y que el carrusel de los niños tristes

gira como tambor de balas
en este parque de diversiones

de cemento, sangre y luces

Y hemos sido valientes
hemos sido hermosos pájaros sin piernas

que sólo saben volar o arrastrarse
soñar o nada

de cara hacia el cielo
de pecho al cemento
de manos al fuego

POESÍA
Por R.A.
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Y en las murallas descascaradas
se escriben nuevos nombres

de jóvenes muertos
me hacen pensar en aquellos cuerpos

desintegrados y plasmados para siempre
en las murallas de Hiroshima

pero esto es Santiago
y la muni no tardará mucho en borrar

el nombre de ese joven anarquista de 27 años
que murió al estallarle un extintor

Y aún así van los niños de nuevo
aleteando contra los carros de metal

defendiendo barricadas
mientras el aserrín en el suelo

construye la imagen de un desierto en llamas
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Claudia López

Ahora tus ojos se abren inmensos
y en ellos titilan todas las luces encendidas de la 

ciudad
de golpe un cadenazo a los cables

te devuelve al descanso y tu rostro oscurecido
es nuestro escenario

La Pincoya, Villa Francia, Lo Hermida
La Victoria y la derrota

y el inmenso cangrejo multitudinario
pataleando en silencio

crepitando fechas, alaridos y micros calcinadas

Todo tu baile acurrucándose como niño
al interior de un neumático

tu vientre de caucho, fibra y alambre
que nos abriga las piernas

mientras caminamos por las playas del fuego
con las manos descalzas

POESÍA
Por R.A.
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El silencio más triste

Si te pido que te calles,
que guardes un breve silencio,
que tus palabras se escondan
en un conventillo sin número

tal como un fugitivo de la policía,
no es porque me desagrade tu voz,
sino por el irreductible momento

de oir los gritos en columna
de la última bandada de pájaros salvajes.

POESÍA
Por T.A.
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Recuerda no esconderte bajo la cama

  Recuerda querida mía,
  Como florecer con la caída del sol.
  La noche negra caerá como el telón

  De lo que los espectadores llaman historia.
  Con el desplome de los ídolos de acero y concreto,

  Le darán la bienvenida a la fiesta neolítica.

  No tengas miedo,
  Bajo ningún motivo, ni pese a los gritos,

  No te escondas debajo de la cama.
  Sal afuera a bailar en el carnaval,

  Entre la agonía de las estadísticas y gráficos que 
apuntan

  Al dios muerto del progreso.
  Entre el termino de la fúnebre marcha de los relojes,

  Sal a bailar con música de escaramuzas,
  Sirenas de fondo y cristales reventados.

  Recuerda querida mía,
  Bailar entre la jauría desatada,

  Entre los coléricos aullidos de los poetas callejeros,
  Abraza el estruendo.

  Baila esa danza violenta,
  Esa que se enfrenta a las leyes de acero,

  Baila esa danza que destroza el alma a orgasmos.

  Recuerda querida mía,
  Por sobre todas las cosas preocúpate

  De pintar las calles color revuelta.

POESÍA
Por R.A.
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“No hay experiencias de liber-
tad sin libertad de experien-
cia”
Ai Ferri Corti, Anónimx

Sabiendo que la autoridad 
se encuentra donde exis-

ten relaciones de poder, la lu-
cha por la libertad debe estar 
presente en todos los ámbitos 
de nuestras vidas, siendo el 
enfrentamiento contra lo es-
tablecido la única forma que 
tenemos para ser libres. No 
existe otra salida. El poder 
no cederá en ningún ápice 
su condición, por ende sólo 
su destrucción dará el paso a 
otras formas de organización 
social donde la igualdad y la 
libertad sean las bases de una 
forma de vida donde el ser 
humano sea parte de la na-
turaleza en una convivencia 
armónica donde valores como 
el respeto, el apoyo mutuo y la 
solidaridad sean los ejes de un 
mundo nuevo.

Para llegar a esta forma de 

organización social existen 
distintos métodos de lucha, 
cada uno de los cuales res-
ponde y ha respondido tanto 
a la variante ideológica del 
anarquismo como al momen-
to histórico en el cual está o 
estuvo inmerso, lo cual no 
quiere decir que sean estos 
excluyentes entre sí. No obs-
tante, independientemente 
la rama del anarquismo y sus 
métodos, la lucha por la li-
bertad a través de la palabra 
impresa ha tenido, tiene y 
tendrá, una inmensa impor-
tancia para quienes quere-
mos acabar con la autoridad. 
En este sentido, el siguiente 
artículo tratará sobre algunas 
consideraciones prácticas al 
momento de impulsar nuevas 
iniciativas de propaganda im-
presa, ya sean publicaciones, 
editoriales, afiches, etc, con la 
finalidad de ser una propues-
ta fraterna para el desarrollo 
de muchas más instancias de 
propaganda.

Al momento de generar 
una instancia de propagan-
da, tenemos que considerar 
a lo menos cuatro aspectos 
básicos que son muy impor-
tantespara concretar este tipo 
de proyectos y que son la mo-
tivación, el o los objetivos, las 
capacidades y los medios de 
que disponemos. 

Primero, ¿qué es lo que nos 
impulsa a generar una publi-
cación, un afiche o una edito-
rial? ¿Cuál es nuestra motiva-
ción? ¿Por qué? 

Las respuestas pueden ser 
infinitas, pero es necesa-
rio que seamos capaces de 
conversarlo y discutirlo. Se-
gundo, ¿cuáles son nuestros 
objetivos? ¿A quién quere-
mos llegar? ¿Cuál es el aporte 
que queremos hacer para la 
destrucción del poder? Nue-
vamente, existen múltiples 
respuestas. Tercero, ¿cuáles 

Consideraciones prácticas al momento de impulsar iniciativas de

Propaganda impresa
antiautoritaria
Por Anónimx | Septiembre 2014
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son nuestras capacidades 
reales? ¿Poseemos las condi-
ciones necesarias para llevar 
adelante este proyecto, como 
por ejemplo, algo tan senci-
llo como disponer de tiempo 
para juntarnos, discutir, es-
cribir, etc? Cuarto, ¿tenemos 
los medios necesarios a nues-
tro alcance para concretar 
nuestro proyecto?  

Luego de estas primeras 
consideraciones queda pen-
sar y discutir el mensaje o la 
idea que queremos propagar. 
Estos dependerán tanto de las 
consideraciones previas 
detalladas anteriormente 
como del tipo de propa-
ganda que queramos di-
fundir, donde el mensaje 
difundido tenga evidente 
relación con las motiva-
ciones y objetivos pro-
puestos. Veamos y anali-
cemos a modo de ejemplo 
el caso de la editorial, la 
publicación y el afiche. 

Una editorial es una instan-
cia que bien puede sostenerse 
en el tiempo para la propa-
gación de las ideas antiauto-
ritarias, factor que permite 
su proyección a futuro. Toda 
editorial debe tener un obje-
tivo claro y preciso, ya que es 
en función de estos objetivos 
que se  seleccionan los textos 
a editar y publicar. Pero es ne-
cesario explicitar el por qué se 

edita tal o cual texto, qué es 
lo que nos impulsa a editarlo, 
cuál es el aporte a la lucha por 
la libertad que consideramos 
para difundirlo y finalmen-
te cuáles son los efectos que 
esperamos que tenga en lxs 
lectores, sean compañerxs o 
no. Todo este ejercicio edi-
torial es muy nutritivo para 
visualizar de mejor manera, 
por ejemplo, el contexto de 
lucha que estamos viviendo y 
al cual queremos aportar. Por 
ende, para un proyecto edito-
rial, son igual de importantes 

el contenido del texto como su 
presentación por parte de lxs 
editores.

Una publicación es una ins-
tancia riquísima para com-
partir y establecer relaciones 
de afinidad entre compañer-
xs, entendiendo la afinidad 
como la profundización en 
el conocimiento que se tiene 
acerca de un otrx, sobre todo 
por todas las cosas que impli-
can su realización. El hecho 

de difundir una publicación, 
es decir, un documento con 
cierta periodicidad, por ejem-
plo: periódicos, funzines, 
revistas, etc.,  conlleva  un 
conjunto de tareas (escribir 
textos, editoriales, reseñas, 
artículos, entrevistas, cróni-
cas, etc.) además de diseñar 
y maquetar, como imprimir y 
distribuir), que requieren una 
organización que posibilita 
las relaciones de afinidad. 

Todo este ejercicio, depen-
diendo de las motivaciones y 
objetivos que se tengan, pue-

de llegar a ser sin duda un 
interesante aporte a las lu-
chas que se llevan a efectos.

Un afiche siempre tiene 
que tener a la vista grandes 
letras que posean la prime-
ra idea que queramos sea 
leída y comprendida. Una 
idea clara, precisa y certera: 
¡Nunca arrepentidxs, nunca 
derrotadxs! ¡Ni votar Ni anu-

lar! ¡La tierra no está muriendo, 
está siendo asesinada! Esta frase 
tiene que necesariamente lla-
mar la atención, debe invitar 
claramente a su lectura. Lue-
go está el desglose, es decir, 
un texto que introduzca el 
tema que estamos tratando, 
su desarrollo y síntesis que 
bien pueden tener nuevas 
ideas que resuman nuestros 
objetivos. Esto en cuanto al 
mensaje que queramos difun-
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dir, las imágenes e ilustracio-
nes son igual de importantes, 
ya que estas también deben 
apoyar a la mejor compren-
sión de las ideas difundidas. 

Ahora, el desarrollo de edi-
toriales, publicaciones y afi-
ches, como herramientas de 
propaganda escrita, son una 
enorme instancia para difun-
dir las ideas de libertad, las 
cuales pueden dotar a la lucha 
de una capacidad analítica y 
reflexiva que a la vez que nos 
nutra constantemente en la 
comprensión de nuestro pre-
sente para proyectar la lucha 
en tiempo presente y futuro, 
pueda ser capaz de difundir 
ideas (y prácticas) que lleguen 
a nuevxs compañerxs intere-
sadxs y motivadxs en la lucha 
contra el poder. 

Es el presente de lucha lo 
que debe preocuparnos, con-
texto que cimienta el piso de 
nuestro actuar. Si discutimos 
objetivos, capacidades y me-
dios, tal vez podemos echar a 
volar la imaginación y desatar 
la libertad de experiencia para 
vivir nuevas y no tan nuevas 
experiencias de libertad. Más 
aún cuando el poder advierte 
y señala nuevas jugadas re-
presivas, anunciando nuevas 
campañas de terror, las ideas 
se defienden contra todo pro-
nóstico.

¡¡¡Por la anarquía!!! 

“(…) el patriotismo es una 
mala y funesta costumbre, 
porque es la negación de la 
igualdad y de la solidaridad 
humanas”. 
Bakunin. Junio de 1869. 

No es extraño pensar que 
el aniversario de la pa-

tria sea en esta fecha, puesto 
que ad portas de la primavera 
todo en la naturaleza es flo-
recer. En verano, cuando es 
proclamada la declaración de 
independencia, toda la gente 
está de vacaciones y es una 
completa mentira que aquel 
movimiento juntista tuviera 
aires independentistas. Por 
ende, esta fecha con brisas cá-
lidas es la más propicia para 

sacar al pueblo a las calles a 
desatar la lujuria patriota de 
la chicha y la empanada, la 
cueca y los volantines. 

Son tres o cuatro días o in-
cluso una semana completa 
de consumo sin freno a la par 
que los pilares por los cuales 
se conforma el Estado se for-
talecen, justificando y legiti-
mando su actuar.

¿Pero qué es lo que se cele-
bra en esta fecha? La patria y 
el patriotismo, el ejército y los 
rasgos comunes que permiten 
hablar de una cierta identidad 
común, impuesta siempre por 
el Estado. 

La patria, es un territorio 
netamente delimitado por 
fronteras de origen diverso, 

¡Destruir al Estado
para destruir la Patria!
Por Eli Eris | Septiembre 2014
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con características particula-
res que las diferencian a unas 
de otras: “cielo azulado, brisas 
puras, campo de flores, blan-
ca montaña, paraíso terrenal 
otorgado por Dios”1. 

Es por lo tanto, el lugar 
donde se nace y se habita, con 
personas que poseen carac-
terísticas comunes como el 
idioma y las costumbres. Por 
otra parte, el patriotismo, es 
el sentimiento de amor exclu-
sivo a la patria (con un corres-
pondiente odio a las patrias 
extranjeras) que de pequeños 
se nos ha inculcado con la ce-
lebración de las efemérides 
nacionales y sobre todo a de-
fenderla entusiastamente por 
las armas si fuese necesario. 

Nada malo hay en querer 
a la gente de la tierra en que 
vivimos, en tener tradiciones 
y costumbres (que por su-
puesto, no sean autoritarias), 
el problema es que la patria 
supone una división de la tie-
rra en tierras enemigas, tanto 
para justificar el negocio de la 

1 Extractos del himo nacional.

guerra como el de las fronte-
ras. La patria, no es más que 
un instrumento del Estado 
para generar un sentimiento 
de identidad capaz de ene-
mistar a los pueblos y justifi-
car su misma existencia.

Por lo mismo, no hay que 
olvidar que la patria fue cons-
truida en estas tierras sobre la 
base del exterminio a las dis-
tintas etnias indígenas me-
diante su incorporación al Es-
tado, las distintas guerras que 
delimitaron las fronteras del 
país que exacerbaron el pa-
triotismo en el pueblo crean-
do incluso figuras como la del 
roto chileno y, reprimiendo al 

pueblo tantas veces fuera ne-
cesario para callar sus deman-
das y rebeliones.

Como anarquistas todos 
somos hermanos indepen-
dientemente nuestra patria, 
nuestra nacionalidad, color 
de piel, ¡incluso nuestras po-
siciones políticas!, etc. La pa-
tria y la nacionalidad existen 
en la medida en que le damos 
cabida en nuestro cotidiano. 
Por ende, urge acabar con el 
Estado, destruirlo, para entre 
muchas cosas más, acabar con 
la patria y las fronteras que 
surcan la tierra y, hacer, entre 
la infinitud de lo posible, de la 
tierra el mundo entero. 

Es verdad que son bonitos todos esos pueblecitos, 
Todas esas villas, esas aldeas, esos lugares, esas ciudades, 
Con sus castillos, sus iglesias, sus playas, 
Sólo tienen un punto débil y es estar habitadas 
Y es estar habitadas por gentes que miran 
El resto con desprecio desde lo alto de sus murallas. 
La raza de los patriotas, de portadores de estandartes, 
Los felices imbéciles que han nacido en alguna parte 
 
La balada de la gente que ha nacido en alguna parte
por Georges Brassens (cantautor anarquista francés)
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Lista de prisioneras/os de la

GUERRA SOCIAL
Por la destrucción de todas las jaulas
Información recuperada desde publicacionrefractario.wordpress.com

Hans Felipe Niemeyer Salinas
Hans es detenido el 30 de Noviembre del 2011 en las cercanías de un banco BCI, tras un ataque 
explosivo. Permaneciendo en prisión preventiva bajo la nefasta ley antiterrorista es reformali-
zado por 3 ataques más. Tras un año de prisión, Hans consigue el arresto domiciliario y asume 
la clandestinidad el 7 de Diciembre del 2012 luego de una mañosa paralización de su proceso 
judicial. El 26 de Abril del 2013 es detenido por la Policía de Investigaciones para finalmente 
enfrentar un juicio en Junio siendo condenado a 5 años por ley de control de armas, desechando 
la legislación antiterrorista más 300 días por los daños al banco. Todo por el ataque explosivo 
contra el banco BCI. El tribunal niega otorgarle el beneficio de “libertad vigilada” teniendo que 
cumplir toda la condena en prisión.
Situación Judicial: Condenado a 5 años + 300 días bajo ley de control de armas y daños.
Ubicación: Unidad Especial de Alta Seguridad/Cárcel de Alta seguridad/Módulo H Norte.

René Sanhueza Molina
Es detenido el 17 de Junio del 2013 con Alejandro y Jorge, tras una expropiacion a un Banco San-
tander en la comuna de Pudahuel, tras una persecución con la policía.
Jorge es formalizado por Robo con Intimidación, homicidio frustrado de carabinero, recepta-
cion de vehiculo, porte de arma de fuego, uso de patente falsa y porte de arma de guerra.
Situación judicial:  En prisión preventiva y en periodo de investigación.
Ubicación: Unidad Especial de Alta Seguridad/Cárcel de Alta seguridad/Módulo H Norte

Marcelo Villarroel
Ex miembro del Mapu Lautaro y prisionero político en la década de los 90 actual libertario anti-
capitalista. Marcelo es acusado de participar en un asalto al banco Santander (Valparaíso Sep-
tiembre 2007) y al Banco Security en octubre del 2007 donde en la retirada muere el agente de la 
represión Luis Moyano en un enfrentamiento armado.
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Tras permanecer prófugo es detenido el 2008 en Argentina junto con Freddy Fuentevilla siendo 
procesados por tenencia ilegal de armas. Finalmente a finales del 2009 son expulsados a $hile. 
Tras asumir la clandestinidad, Marcelo rompe el “beneficio intracarcelario”.
Tras un extenso juicio,  el 02 de Julio del 2014 Marcelo es condenado a 14 años de prisión por los 
asaltos al Banco Santander en Valparaiso y al Banco Security.
Situación Judicial: Condenado a 14 años de prisión, a la espera de la nulidad del jucio en su con-
tra el 8 de septiembre.
Ubicación: Unidad Especial de Alta Seguridad/Cárcel de Alta seguridad/Módulo H Norte.

Freddy Fuentevilla
Ex miembro del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria)acusado de participar en un 
asalto al banco Santander (Valparaíso Septiembre 2007) y al Banco Security en octubre del 2007 
donde en la retirada muere el agente de la represión Luis Moyano en un enfrentamiento armado.
La Fiscalía lo indica como el piloto de la motocicleta en la que escaparon los asaltantes produ-
ciéndose el enfrentamiento que culmino con la muerte de Moyano. Por todos los delitos la fis-
calía pide como pena 15 años más presidio perpetuo simple. (2 asaltos, Homicidio y homicidio 
frustrado, considerando el otro policía que resulto herido durante el enfrentamiento).
Tras un extenso juicio,  el 02 de Julio del 2014 Freddy es condenado a 15 años de prisión, dividi-
dos en: 5 años por encubridor del homicidio a Moyano + 3 años por encubridor del homicidio 
frustrado a Abarca + 7 años por el robo al Banco Security siendo absuelto por el robo al Banco 
Santander (Valparaiso).
Situación Judicial: Condenado a 15 años, a la espera de la nulidad del jucio en su contra el 8 de 
septiembre.
Ubicación: Unidad Especial de Alta Seguridad/ Cárcel de Alta seguridad/ Módulo H Sur.

Carlos Gutiérrez Quiduleo
Carlos es indicado como uno de los asaltantes del Banco Security en Octubre del 2007. Tras per-
manecer cerca de 6 años prófugo es detenido el 28 de Noviembre del 2013 en la plaza de la ciudad 
de Angol. Carlos es un antiguo militante de la guerrilla urbana M.J.L. Tras conocer y vivir la 
prisión política Carlos continua la lucha estando presente en distintas comunidades mapuche.
Situación Judicial: Formalizado por distintos asaltos a banco, Actualmente se encuentra impu-
tado en prisión preventiva con un plazo de investigación de 120 días..
Ubicación: Unidad Especial de Alta Seguridad/ Cárcel de Alta seguridad/ Módulo H Sur.
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Juan Aliste Vega
Ex miembro del Mapu Lautaro y prisionero político en la década de los 90, acusado de participar 
en un asalto al banco Santander (Valparaíso Septiembre 2007) y al Banco Security en octubre del 
2007 donde en la retirada muere el agente de la represión Luis Moyano en un enfrentamiento 
armado, además de otro asalto a un tercer banco.
Juan permanece prófugo hasta Julio del 2010 cuando es detenido en Argentina siendo expulsado 
a los pocos días. La fiscalía solicita presidio perpetuo calificado mas 20 años acusándolo de haber 
matado al policía, herir al otro y realizar 3 asaltos.
Tras un extenso juicio,  el 02 de Julio del 2014 Juan es condenado a 42 años de prisión, divididos 
en: 18 Años por autor del homicidio a Moyano + 10 años por homicidio Frustrado del policía 
Abarca +  14 años por asalto al Banco Santander en Valparaiso y Banco Security, además de ser 
absuelto por el asalto al Banco Santander en Agustinas.
Situación Judicial: Condenado a 42  años, a la espera de la nulidad del jucio en su contra el 8 de 
Septiembre.
Ubicación: Unidad Especial de Alta Seguridad/Cárcel de Alta seguridad/ Módulo J.

Alejandro Astorga Valdés
Ex miembro del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) que luego viaja a Perú para in-
gresar al MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru). Tras ser condenado el año 1993 en 
Perú por el atentado contra el instituto peruano norteamericano en Lima cumplió 12 años de 
prisión política en el penal de Máxima Seguridad Miguel Castro Castro hasta conseguir salir en 
noviembre del año 2005 y volver a Chile.
Es detenido el 17 de Junio del 2013, tras una expropiación a un Banco Santander en la comuna de 
Pudahuel, tras una persecución con la policía.
Alejandro es formalizado por Robo con Intimidación, homicidio frustrado de carabinero, recep-
tacion de vehiculo, porte de arma de fuego, uso de patente falsa.
Situación Judicial: En prisión preventiva y en periodo de investigación.
Ubicación: Unidad Especial de Alta Seguridad/Cárcel de Alta seguridad/ Módulo J.

Jorge Mateluna Rojas
Condenado el año 1994 a cadena perpetua acusado de diversas acciones durante su militancia 
en el FPMR (Frente Patriótico Manuel Rodríguez). Asaltos, infracción a la Ley de Seguridad del 
Estado, asociación ilícita y Homicidio a policía. Mediante huelgas de hambre y movilizaciones 
tanto callejeras como intracarcelarias, por parte de todxs lxs prisionerxs politicxs y solidarixs 
en la calle, se consigue la ley de Indulto a los prisioneros políticos. De esta forma el 2004 Jorge 
Mateluna consigue volver a salir a la calle por medio del indulto presidencial.
Es detenido el 17 de Junio del 2013, tras una expropiación a un Banco Santander en la comuna de 
Pudahuel, tras una persecución con la policía.
Jorge es formalizado por Robo con Intimidación, homicidio frustrado de carabinero, recepta-
ción de vehiculo, porte de arma de fuego, uso de patente falsa y porte de arma de guerra.
Situación Judicial: En prisión preventiva y en periodo de investigación.
Ubicación: Unidad Especial de Alta Seguridad/Cárcel de Alta seguridad/ Módulo J.
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Juan Tapia Olivares
Ex Lautarista detenido el 24 de octubre de 2010 por una causa de 1993. Enjuiciado el 2006 sin 
estar presente y sin derecho a defensa. Condenado a 14 años. Su primera detención fue realizada 
por parte de DIPOLCAR, en donde fue asesinada la compañera Norma Vergara.
Situación Judicial: Cumpliendo condena.
Ubicación: Cárcel Santiago Sur (Ex-Penitenciaría).

Delfín Díaz Quezada
Ex Lautarino tras vivir la prisión política consigue salir de la cárcel, enjuiciado el 2006 por la jus-
ticia militar en ausencia, es detenido el 2013 buscando que cumpla la condena impuesta.
Situación Judicial: Cumpliendo condena.
Ubicación: Cárcel Santiago Sur (Ex-Penitenciaría).

Alberto Olivares Fuenzalida (El Nico)
Ex miembro del FPMR y prisionero político en los ‘90. Hoy se encuentra detenido por distintas 
expropiaciones. En la cárcel ha participado en huelgas de hambres y movilizaciones como tam-
bién escribiendo y manteniendo la rebeldía en prisión, miembro del colectivo “22 de Enero”.
Situación Judicial: Cumpliendo condena.
Ubicación: Cárcel Santiago Sur (Ex-Penitenciaría)/Módulo A.

Tamara Sol Farías Vergara
Sol es acusada el 21 de Enero del 2014 acusada de disparar contra un guardia de Seguridad del 
Banco Estado en venganza por la muerte del compañero anarquista Sebastián Overluij. La com-
pañera es detenida al ingresar a la 58 comisaría con el revolver del vigilante cargado. Sol es sobri-
na de los hermanos Vergara, asesinados por la dictadura y nieta de Luisa y Manuel, quienes han 
hecho de la memoria de sus hijos un arma de combate cada 29 de marzo, día del joven comba-
tiente. La compañera y su familia han enfrentado con dignidad y firmeza la cacería desplegada 
por la policía y el proceso judicial que se avecina.
Situación Judicial: En prisión preventiva, bajo los delitos de “robo calificado” y “robo con homi-
cidio”.
Ubicación: Cárcel de San Miguel.



Biblioteca La Hiedra
Avenida Portales c/ Cueto - Santiago

http://bibliotecalahiedra.noblogs.org/

Biblioteca Antiautoritaria Sacco y Vanzetti
Carlos Valdovinos 1241, Local D24 y E43 (Metro El Llano) - Santiago

http://bibliotecasaccoyvanzetti.wordpress.com/

Biblioteca Autónoma Sante Caserío
Av Los Mares #7377, Pudahuel - Santiago

http://bibliotecasantecaserio.wordpress.com/

Biblioteca Cortijana Arcilla Negra
Anfiteatro Cortijano, Forestal s/n altura del 2300 de Américo Vespucio Norte 

(entre Panamericana e Independencia) - Santiago
http://arcillanegra.blogspot.com/

Gusanito Manzanero Biblioteca Comunitaria
Sede nº 7, Av. La Bandera con Tibor Martínez, San Ramón - Santiago

https://www.facebook.com/gusanitomanzanero.bibliotecacomunitaria

Biblioteca Antiautoritaria Los Lecheros
Pje. Petarca al fondo, Cerro Los Lecheros - Valparaíso

http://centrocomunitariolecheros.blogspot.com/

Algunas Bibliotecas
Iniciativas horizontales


